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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Desarrollo Regional, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Acoge con satisfacción el enfoque general de vincular la política de cohesión a los 
objetivos de Europa 2020 y a sus iniciativas emblemáticas, con el fin de orientarse hacia 
un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo y apoyar el cambio hacia una economía 
baja en carbono en todos los sectores; recuerda, no obstante, la importancia de los Fondos 
Estructurales y del Fondo de Cohesión para alcanzar la dimensión social de la política 
energética, de acuerdo con el espíritu de solidaridad entre Estados miembros consagrado 
en el Tratado de Lisboa, así como para luchar contra la pobreza energética en los hogares 
más vulnerables;

2. Subraya la importancia de la política de cohesión, y de los recursos financieros asignados 
a ella, para el pleno desarrollo de la infraestructura y de las redes de trasmisión de energía 
entre Estados miembros y todas las regiones de la UE, en particular las regiones 
ultraperiféricas, para la realización y el funcionamiento del mercado interior de la energía, 
para la seguridad del suministro y para alcanzar el objetivo de convergencia entre las 
regiones de la UE; subraya que ninguna región de los Estados miembros debe quedar 
aislada de las redes europeas de gas y electricidad después de 2015 o no disponer de una 
conexión adecuada a las redes de energía;

3. Considera de la mayor importancia que los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión y 
otros instrumentos financieros puedan utilizarse para financiar la eficiencia energética y la 
utilización de la energía renovable en el sector de la vivienda; pide, por consiguiente, a la 
Comisión y a los Estados miembros que difundan información clara y fácilmente 
accesible sobre los instrumentos financieros, los incentivos, las subvenciones y los 
préstamos disponibles para apoyar proyectos de servicios en el ámbito de la eficiencia 
energética.


